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RESUMEN. 

El presente trabajo investigativo, desarrollado en la Centro de Educación Inicial  “Ciudad de 

Cuenca” del cantón Cuenca, aborda una propuesta metodológica para mejorar la motricidad fina a 

través del ambiente de construcción de los estudiantes de Inicial II, de dicho centro educativo. A 

partir de este estudio se pueden identificar las repercusiones del desarrollo de la motricidad fina el 

cual afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el propósito es mejorar la motricidad fina con 

actividades llamativas y sobre todo que sea del interés del infante, por medio del ambiente de 

construcción, para evitar que esta problemática afecte significativamente al éxito escolar de los 

alumnos. Para el desarrollo de esta temática se aplicó el método analítico-sintético a través de la 

recopilación de información mediante instrumentos como la encuesta a la población de estudio y la 

entrevista a las y los docentes de Inicial II, paralelo A; pudiendo así obtener datos de índole 

cuantitativo y cualitativo; constituyéndose en el fundamento esencial para la solución del problema 

planteado. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones para que aquellos que 

están implicados en el acto educativo, tomen esta investigación como referencia en sus prácticas 

pedagógicas en el ámbito escolar, de esa manera puedan guiar de forma oportuna a los estudiantes 

y así evitar de otros problemas en el aprendizaje.  

 

Palabras claves: Ambiente de construcción/ desarrollo Motricidad fina/Actividades lúdicas/ 

Propuesta metodológica  
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ABSTRAC 

This research work, developed at the Center for Initial Education "Ciudad de Cuenca" of the 

canton Cuenca, addresses a methodological proposal to improve fine motor skills through the 

construction environment of the students of Initial II, of said educational center. From this study 

you can identify the impact of the development of fine motor skills which affects the teaching-

learning process, the purpose is to improve fine motor skills with eye-catching activities and 

especially that it is in the interest of the infant, through the construction environment, to prevent 

this problem from significantly affecting the school success of the students. 

For the development of this topic, the analytical-synthetic method was applied through the 

collection of information through instruments such as the survey of the study population and the 

interview with the teachers of Initial II, parallel A; thus being able to obtain quantitative and 

qualitative data; establishing itself as the essential basis for solving the problem raised. Finally, the 

conclusions and recommendations are presented so that those who are involved in the educational 

act, take this research as a reference in their pedagogical practices in the school field, in this way 

they can guide students in a timely manner and thus avoid other problems in learning. 

 

Keywords: Construction environment/ development Fine motor skills/ recreational activities / 

Methodological proposal 
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1. Problema. 

A lo largo de estos años se ha observado en centros educativos que en el nivel inicial no dan 

la importancia necesaria al desarrollo de la motricidad fina, aplican  metodologías clásicas y 

tradicionales, cuando se sabe que la utilización correcta de materiales, métodos lúdicos y 

constructivistas benefician y contribuyen al aprendizaje del estudiante para desarrollar las destrezas 

deseadas y transformar su creatividad, desarrolla independencia, autonomía y seguridad en sí 

mismo, al facilitarle la actividades lúdicas que enriquece el aprendizaje por medio de la 

experimentación. 

La realización de la investigación surge por medio de una observación realizada en el Centro de 

Educación Inicial Ciudad de Cuenca, cuenta con variados materiales en ambiente de construcción 

para afianzar el desarrollo de la motricidad fina, pero no todos los recursos son utilizados, la 

mayoría están guardados, y son recurso que podrían facilitar al desarrollo de la motricidad fina. 

Así también, a través de esta investigación se puede evidenciar como consecuencia de una 

motricidad deficiente hay una  lentitud, movimientos finos; manejo incorrecto del lápiz, el 

enhebrado, cortar, pintar, el rasgado y ensartado no poseen una adecuada coordinación, las mismas 

que se evidencian en las actividades y en los instrumentos de recogida de información como lo son: 

Encuesta, entrevista  y ficha de observación, en el cual se demuestra las dificultades existentes  en 

los niños y niñas de preescolar generando así dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

1.1   Antecedentes 

La motricidad fina es importante para el desarrollo de las habilidades y destrezas, por lo que 

es necesario emplear estrategias y metodologías que contribuyan a la coordinación de la motricidad 

fina; coordinación ojo-mano, presión y pinza lo cuales son aspectos básicos en la edad preescolar  
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A ello Schiller (2001, p. 75) afirma: Las habilidades motrices finas desarrollan los músculos 

pequeños de la mano y capacitan a los niños para adquirir destrezas para manipular los 

materiales de su ambiente y por ultimo las destrezas para escribir en los primeros años de 

educación inicial.  

Por los cual el educador se convierte en orientador, en el mediador entre el entorno, en el que 

desarrolla el niño y niña, más que en un instructor. Su función radicará en observar a las y los 

estudiantes para poder analizar su crecimiento, así como la del grupo, enseñar y orientar 

motivando, de acuerdo con las características del grupo y de cada niño en particular, proveer de los 

recursos necesarios para que el niño/a vaya formando su propio aprendizaje.  

1.2 Importancia y Alcances   

El implementar estrategias lúdicas para el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 

4 a 5 años en el Centro de Educación Inicial Ciudad de Cuenca, es vital, ya que fortalece las 

habilidades motoras finas, como también el aprendizaje de los niños/as, de manera no escolarizada, 

lo cual es basada en le experiencia y la exploración de su propio cuerpo, mediante el 

acompañamiento del educador o educadora mismo que brinda una aprendizaje de calidez y calidad.  

La docente tiene la responsabilidad de potencializar la motricidad para que exista un desarrollo 

óptimo de los infantes, creando nuevas destrezas para aportar al conocimiento de forma creativa y 

lúdica.   

La presente propuesta lúdica, pretende aportar y beneficiar a los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial Ciudad de Cuenca, a las y los docentes quienes harán uso de la propuesta dentro 

del Centro de Educación Inicial. 

1.3 Delimitación 
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1.3.1 Delimitación espacial 

Esta presente investigación se realizó en el Centro de Educación Inicial Ciudad de Cuenca, 

ubicado en la provincia del Azuay, Cantón Cuenca en las calles Juan Montalvo y Gaspar 

Sangurima. 

1.3.2 Delimitación temporal    

 El desarrollo de esta propuesta investigativa se llevó a cabo durante los  meses de  septiembre de 

hasta Enero del 2021  

 

1.4 Explicación del problema 

¿Como mejorar el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de Inicial II de 4 a 5 años de 

edad en el Centro de Educación Inicial Ciudad de Cuenca? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General. 

Elaborar una propuesta metodológica para fortalecer la motricidad fina, fundamentada en doce 

actividades lúdicas a través del ámbito de construcción en los niños y niñas de Inicial II de 4 a 5 

años de edad en el Centro de Educación Inicial “Ciudad de Cuenca”. 

 

2.2 Objetivos Específicos.  

1. Fundamentar teóricamente la importancia del desarrollo de la motricidad fina en niños y 

niñas de nivel inicial.  

2. Identificar estrategias lúdicas que contribuyan al mejoramiento de la Motricidad Fina  

3. Elaborara actividades lúdicas mediante los materiales en el ambiente de construcción que 

fomenten el desarrollo de la Motricidad Fina. 
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3. Fundamentación teórica 

3.1  Concepto de Psicomotricidad. 

Es una disciplina que ayuda al desarrollo de las y los niños en los movimientos corporales, así 

como también una mejor adaptación al medio social, familiar y escolar. El desarrollo de la 

psicomotricidad lo podemos desplegar en tres partes: nivel motor mismo que permite al niño 

dominar el movimiento corporal, nivel cognitivo ayuda mejorar la memoria, atención, 

concentración y creatividad, y nivel social y afectivo favorece a los niños y niñas a conocerse mejor 

ellos mismos, afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. (Vásquez, 2018, pág. 13) 

La psicomotricidad es un área del conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de 

los fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. La evolución 

psicomotriz se considera uno de los aspectos claves del desarrollo hasta la aparición del 

pensamiento operatorio (hacia los siete años) y no se completa definitivamente, en los 

individuos, hasta la consecución del pensamiento formal (hacia los doce años). (Adelantado, 

2003, pág. 2). 

Por lo tanto, estas diversas facultades sensorio motrices y cognitivas del ser humano, le 

permiten desarrollarse adecuadamente dentro de un contexto. La educación es un ámbito esencial 

para el progreso de la psicomotricidad, ya que son herramientas útiles para contribuir en la 

evolución de la personalidad del individuo. 

La psicomotricidad según Moran (2017) divide la motricidad del niño en: gruesa y fina. 

3.2 Motricidad Gruesa 

  Es la habilidad que el niño va adquiriendo para mover armoniosamente los músculos del 

cuerpo de tal manera que poco a poco, pueda mantener el equilibrio de las extremidades inferiores 
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y superiores, y sea capaz de gatear, desplazarse y ponerse de pie con facilidad.   (Díaz & lozano, 

2019, pág. 12). 

3.3 Motricidad fina 

  La motricidad fina son todas las actividades que requieren el control voluntario y preciso 

de los movimientos de la mano y los dedos. Es una destreza fundamental para realizar una gran 

cantidad de trabajos escolares. 

Moran (2017), menciona “La motricidad fina involucra un nivel elevado de maduración, y 

un aprendizaje largo ya que existen diversas etapas, las mismas que tienen niveles que dificultad y 

precisión”. 

Por lo tanto, Mora (2019) afirma que el desarrollo motor fino es de vital importancia en edades 

tempranas, para que la interacción del infante sea mucho mas activa, es decir relacionan con cosas 

y con herramientas en actividades de la vida diaria (alcanzar, agarrar, cargar, uso bilateral de las 

manos, manipulación, destrezas), mismo que su madurez empieza desde que nace y va de la mano 

con el desarrollo motor grueso. 

En ocasiones la motricidad fina, se menciona desde que empieza la escolarización y es ahí 

donde tanto docentes como padres de familia notan dificultades en el estudiante si es que las 

hubiera, pero también en la escuela es donde se refuerza con actividades como: pintar dentro del 

contorno, como manipular las tijeras, agarrar el lápiz entre otros. (Mora, 2019, pág. 48) 

3.3.1 Importancia de la Motricidad fina 

En el proceso preescolar el niño experimenta los momentos tal vez, más importantes  que 

ayudan en el desarrollo de hábitos como los son: vestir, abrochar botones, cerrar el ciper, lavarse 

los dientes y sobre todos en actividades en el cual se utilizan lápices (garabatear, pintar, escribir), 

siendo importante el desarrollo de las habilidades ya antes mencionadas para un proceso de 
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aprendizaje como también sin mayor dificultad y un adecuado desenvolvimiento en su entorno 

beneficiarán el aprendizaje escolar y su desarrollo integral, que marcarán su futuro como adulto. 

(Serrano & Duque 2019, pág. 23). 

La estimulación de la motricidad fina es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-

escritura. La escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, el mismo 

que es de suma importancia que la docente realice una serie de ejercicios secuenciales en 

complejidad para lograr el dominio de los músculos finos de dedos y manos. Un buen desarrollo 

en las destrezas se reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con 

movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. (X, año). (Monserrate, 

2020, pág., 16) 

3.3.2 Dificultades de la Motricidad Fina. 

Las causas para que el estudiante  presente un retraso en el desarrollo de la motricidad fina 

pueden ser las siguientes: 

1. Poca intervención temprana (Estimulación Temprana) 

2. Lenta maduración 

3. Dificultades en la integración sensorial 

4. Dificultades en la praxis. 

 (Narbona, 2008, pàg.151) 

3.3.3 Señales de alarma respecto a la motricidad fina del niño 

Según Serrano y Luque (2018) con observar a los niños se pueden detectar algunos 

movimientos erróneos que es necesario tratar de corregir y estudiar la causa. Para esto se puede ver 

las siguientes señales:  
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 Falta de gusto por actividades que exijan coordinación de los ojos con las manos (por 

ejemplo, hacer construcciones).  

 Tener dificultades para realizar por sí solos tareas de autocuidado, en comparación con 

otros niños de la misma edad.  

 Tener dificultades para realizar una tarea motora fina nueva y necesidad de mucho 

tiempo para entrenarse.  

 Tener dificultad o malos resultados cuando corta con las tijeras.  

 Tener dificultad para hacer tareas como abrochar botones, cerrar cremalleras o atar 

nudos.  

 Tener una prensión inmadura o “extraña” del bolígrafo  

 Escribir o pintar con lentitud o muy rápido, y obtener un resultado de poca calidad o 

sucio. 

 Cansarse fácilmente incluso cuando escribe o usa el ratón de la computadora. 

3.3.4 Destrezas motoras finas esperadas para niños de 4 a 5 años 

Habilidades de niños y niñas de inicial II, son las siguientes: 
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 Coordinación y Precisión. 

 Introduce bolitas por un orificio de 2 cm de 

diámetro.  

 Trasvasa líquido de una jarra pequeña y 

liviana a una taza.  

 Enrosca una tapa de 1.5 cm de diámetro.  

 Desenrosca una tapa de 1.5 cm de diámetro.  

 Troza papel.  

 Realiza bolitas de papel.  

 Corta con los dedos, figuras simples.  

 Punza el contorno de una figura simple.  

 Enhebra objetos con orificios de    2 mm en 

un cordel fino de punta firme.  

 Copia formas geométricas.  

 Dibuja un monigote con cabeza, tronco y 

extremidades (manos, pies, ojos y boca). 

Colorea figuras grandes, respetando los 

límites.  

 Une figuras con líneas rectas, según 

corresponda.  

 Recorta en línea recta, figuras simples.  

 Maneja bien la cuchara al comer.  

 Arma rompecabezas de hasta 24 

piezas.  

 Utiliza la pinza motora para coger un 

lápiz.  

 Sus trazos son fuertes y coordinados y 

tienen una intencionalidad clara.  

 Traza líneas en el plano grafico: 

horizontales, verticales, inclinadas, 

curvas, onduladas, quebradas y en 

espiral.  

 Perfecciona sus trazos circulares y 

dibuja una cruz.  

 Modela figuras de plastilina de dos a 

tres partes.  

 Emplea técnicas como el rasgado y el 

trozado. 

 Atornilla objetos con rosca.  

 Utiliza tijeras con destreza y recorta 

círculos 

 Abotona, desabotona   prendas de 

vestir  

 Se viste solo-Se desviste solo.  
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(Montaguano, 2012, pág.22) 

3.3.5 Aspectos que influyen en el desarrollo de la Motricidad fina. 

Las habilidades motoras finas enumeradas a continuación son de vital importancia ya que 

ciertas cosas pueden ser básicas para muchos padres como también docentes, pero son muy 

convenientes para preparar a los niños a comprender el concepto de independencia. Por tanto, las 

habilidades motoras finas son esencialmente para situaciones básicas de la vida como comer, 

bañarse, comunicarse y jugar entre otros. (Chuva, 2016, pág. 45) 

Las habilidades motoras finas útiles son:  

 Atar cordones, hacer y deshacer correas, botones, cremalleras, broches y cinturones  

 Higiene tales como: cepillarse los dientes y el cabello, ir al baño.  

 Comer y el uso de utensilios como el tenedor, cuchara y abrir o cerrar recipientes para 

alimentos.  

 Usar lápices para garabatear, dibujar, escribir y colorear.  

  Uso de tijeras de juego para cortar y crear formas.  

 Habilidades de construcción con bloques, legos y rompecabezas.  

Por ello para una adecuada calidad educativa, es crear actitudes y capacidades propias del niño y 

niña, con el fin de ayudar aun aprendizaje significativo, para afianzar continuamente 

un desarrollo de calidad. 

 

 

 

 Abotona -desabotona prendas de vestir.  

 Se viste solo-Se desviste solo.  

 Ata los cordones de sus zapatos 
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3.4 Qué es Lúdica 

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir, de sentir placer y valorar lo que 

acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La actividad 

lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las 

personas.  (Posso, Sepúlveda, Navarro, & Laguna. 2015, pág. 78) 

También la lúdica está relacionada con aquello relativo a la recreación ocio y sobre todo a la 

diversión, las misma que se puede mencionar como un método para impartir educación, ya que es 

una herramienta esencial para desarrollar todas las habilidades del individuo entre ellas la 

motricidad fina. (Fonseca, 2018, pág. 29).  

3.4.1 Lúdica en el desarrollo motriz de 4 a 5 años.  

 

Es óptima para la enseñanza-aprendizaje de los niños ya que están prestos a conocer cosas 

nuevas, siendo como esponjas que van a ir absorbiendo todo lo que se les enseña, por lo cual es 

muy importante utilizar la metodología correcta para incentivar al mismo a querer aprender mucho 

más por medio de su entorno, sus límites, su potencial etc. La mejor forma de motivarlos es que 

están dentro de esta edad es utilizar el juego como herramienta de enseñanza – aprendizaje dentro 

del ámbito educativo para obtener resultados que se espera. (Acero, 2018, p.22).  

3.4.2 Actividades lúdicas 

Actividades ludicas que ayudan al desarrollo de la motricidad fina  

 

Ejercicios físicos 

Juegos de destrezas mentales 

Juegos basados en ritmos musicales 

Juego al aire libre 
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3.5 Ambiente de Aprendizaje  

Según García (2014) quien toma con referente a Froebel plantea que, en el aula se configure un 

ambiente para el aprendizaje del niño con material didáctico que estimule el desarrollo de sus 

capacidades motoras y desarrollo intelectual. Sugiere que el espacio interior del salón de clase sea 

amplio y ventilado, el mobiliario sea proporcional a la estatura del alumno con el objeto de que 

pueda realizar actividades diversas y variadas con los dones. Además, propone que el patio de la 

escuela sea amplio, donde el preescolar pueda jugar, estar en contacto con la naturaleza, practicar 

el cuidado de plantas, observando cómo crecen gracias a sus cuidados (Cuéllar, 1992). Por ello, 

Fröebel considera que el aula debe ser un ambiente de aprendizaje que posibilite el desarrollo 

afectivo e intelectual del niño, utilizando el juego como la base del método educativo. (García, 

2014, p. 67)  

 

El ambiente de aprendizaje puede definirse como la atmósfera diseñada o creada con el fin de 

garantizar un conjunto de factores que rodean el aprendizaje de los infantes, a fin de influir en su 

desarrollo y comportamiento personal, además de posibilitar la satisfacción de sus propias 

necesidades. 

Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las 

interacciones que facilitan el aprendizaje. Duarte, (2017) asimismo, caracteriza los ambientes 

como espacios de construcción, de intercambio, estimuladores y reflexivos, tanto para el 

alumnado como para el profesorado.  

3.5.1 Ambiente de Construcción  

 

En el ambiente el infante desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, 

su lenguaje y su creatividad; ejercita la coordinación motora fina y su capacidad de 
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observación y análisis al descubrir nuevas formas, tamaños y características de los objetos  al  

realizar  las construcciones.   En  aquel  ambiente  se  puede  utilizar;  bloques  de madera,  

plástico,  cajas  de  zapatos,  cajas  de  fósforos,  carretes  de  hilo,  y envases vacíos.  (Bazantes, 

Zúñiga & De Mora, 2019, p. 203) 

El propósito de este ambiente es hacer contacto con elementos tridimensionales. Identificar 

diferentes formas geométricas, comprenda los colores y amplíe su capacidad de atención 

El ambiente de construcción es para que los niños construyan y aprendan conceptos como: 

Gestionar el espacio físico, la ubicación, para que puedan desarrollar la motricidad, lo cuales se 

utilizan materiales especiales para este propósito. Además, pueden aprender el tamaño, el ancho, 

Longitud, profundidad y peso, ampliar conceptos matemáticos, coordinar y desarrollar la 

imaginación y creatividad; también pueden expresar su frustración, preferencias, miedos y 

fantasías para desarrollar la memoria visual promoviendo la capacidad creadora. (Vivas, 2014, 

pág.9) 

3.5.2 Importancia del Ambiente de Construcción  

 

El ambiente permite el desarrollo integral y la inteligencia de las y los niños, desarrolla su 

inteligencia espacial, su pensamiento matemático, su lenguaje y creatividad, y lo más importante, 

ejercita sus habilidades de coordinación motora fina, además de descubrir a los niños La capacidad 

de observar y analizar la forma, tamaño y características del producto. Al construir, las áreas del 

objeto cooperan entre sí a medida que el cuerpo maduro. (Pico, 2015, p. 2015) 

3.5.3 Elementos de Ambiente construcción: 

 

El ambiente de construcción posee diversos elementos entre ellos: 

Legos 

Bloques de madera 

Rompecabezas 
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Ensartados 

Dóminos 

Cajas 

Sorbetes 

Paletas 

Cuentas  

(García, 2014, pág. 67). 
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4 Metodología 
 

4.1 Tipo de Propuesta 

Para elaborar la siguiente propuesta metodológica se pretende intervenir dentro de las actividades 

lúdicas. La propuesta está centrada en actividades, entretenidas e interesantes las misma dentro del 

ámbiente de construcción, son de fácil ejecución con la finalidad de mejorar la motricidad fina de 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad en el CEI Ciudad de Cuenca. 

4.2 Partes de la propuesta. 

La propuesta metodológica consta de dos secciones: 

· Primera sección: Se desarrolla un sustento teórico, planteado con claridad y apoyado en la 

investigación científica al igual que la de campo. 

· Segunda sección: Consta de una parte práctica, en la que se propone actividades basadas en la 

reutilización de un ambiente de construcción. 

4.3 Destinatarios. 

La propuesta metodológica para mejorar la motricidad fina en los niños/as de Inicial II del CEI 

Ciudad de Cuenca pretendiendo ayudar al mejoramiento y un desarrollo integral óptimo. 

4.4 Técnicas utilizadas para construir la propuesta.  

La metodología a utilizar para el abordaje de la propuesta metodológica consta acudir a los 

métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas, se realizaron, entrevista, encuestas y fichas de 

observación, tanto a estudiantes, docente y padres de familia de inicial II del Centro de Educación 



26 

 

 

 
 

Inicial Ciudad de Cuenca, en el año lectivo 2019-2020; además desde la parte científica se toma 

diversos enfoques teóricos los mismos que abordara la problemática planteada, un aporte de eso es 

el estado de arte, obteniéndolo por medio de referencias bibliográficas. 
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ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJORAR LA 

MOTRICIDAD FINA A TRAVÉS DEL AMBIENTE 

DECONSTRUCCION EN NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL II 

DE 4 A 5 AÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

CIUDAD DE CUENCA DEL AÑO LECTIVO 2019-2020. 

 



 

5.  Propuesta metodológica 
 

5.1 Introducción  

La presente propuesta metodológica tiene como objetivo mejorar la motricidad 

fina en niños y niñas de 4 a 5 años a del ámbito de construcción    

Se plantea actividades las cuales estimulan la adquisición de destrezas y conocimientos, 

que va acorde de acuerdo a su crecimiento evolutivo, el mismo que conllevara a un 

aprendizaje significativo, para que el infante aprenda de una forma divertida disfrutando 

y experimentando por medio de su cuerpo.  

5.2 Justificación 

La siguiente propuesta tiene como finalidad resolver el problema encontrado 

Centro de Educación Inicial “Ciudad de Cuenca” sugiriendo le reutilización de recursos 

encontrados en el ámbito de construcción, para mejorar la motricidad de los niños y niñas.  

La actividad propuesta por medio de bloques de construcción, legos, rompecabezas, 

ensartables, entre otras, ayudará de manera directa a los niños para que mejoren su pinza 

digital, su coordinación, con la manipulación de dicho material, podrá estimular sus 

manos, vista, extremidades superiores para que al final el niño o niña favorecer el 

desarrollo táctil de los pequeños, para mejorar la motricidad fina. 

5.3 Objetivos 

Objetivo General. 

 Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 4 a 5 años 

en el CEI Ciudad de Cuenca, mediante el ambiente de construcción   

Objetivos Específicos. 

Desarrollar habilidades y destrezas por medio de la propuesta metodológica 

para mejorar la motricidad fina  
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Impulsar al desarrollo de la creatividad mediante las actividades y juegos 

para la formación de personas sensibles y solidarias fortaleciendo así la 

motricidad fina. 

5.4 Actividades para el desarrollo de la Motricidad Fina  

Nombre de la actividad 1: Formando figuras  

Objetivo General: Fomentar el ejercicio de los dedos, mano y vista a través de la coordinación 

viso motriz para mejorar la motricidad fina. 

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Comprender nociones 

básicas de cantidad 

facilitando el 

desarrollo de 

habilidades del 

pensamiento para la 

solución de problemas 

sencillos.  

 

Utilizar el lenguaje 

oral a través de 

oraciones que tienen 

coherencia sintáctica 

para expresar y 

comunicar con 

claridad sus ideas, 

emociones, vivencias 

y necesidades.  

Desarrollar 

habilidades 

sensoperceptivas y 

visomotrices para 

expresar sentimientos, 

emociones y vivencias 

a través del lenguaje 

plástico.  

Lograr la 

coordinación en la 

Reconocer y 

comparar 

objetos de 

acuerdo a su 

tamaño 

(grande/ 

pequeño). 

Expresarse 

utilizando 

oraciones 

cortas y 

completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras.  

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad de 

materiales.  

Realizar 

ejercicios que 

involucran 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas y 

finas del cuerpo 

 Video de las figuras geométricas  

 Presentamos figuras geométricas de 

madera (cuadrado, triángulo y circulo) 

de diferentes tamaños en forma de torre 

rosa. 

 Lluvia de ideas a acerca de las 

semejanzas y diferencias que hay en los 

objetos presentados.    

 Jugamos a las escondidas, 

esconderemos por toda el aula las 

figuras de cuadro, triángulo y círculo 

con diversos tamaños y buscaremos 

para formar secuencialmente según su 

tamaño. 

 Construimos nuestra propia plastilina 

casera de las figuras  

 Incorporamos todos los ingredientes 

 Manipulamos hasta tener la 

consistencia deseada (como plastilina) 

 Procedemos a modelar la forma que 

más le gusta de diversos tamaños.  

USB 

Tv 

Figuras 

geométricas 

de madera 

(tamaños 

diferentes) 

Harina 

colorante 

Agua 

Recipiente 

 

 

 

Reconoce y 

compara objetos 

de acuerdo a su 

tamaño (grande/ 

pequeño). 

 

Expresa 

utilizando 

oraciones cortas 

y completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras.  

Realiza 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad de 

materiales.  

Realiza 

ejercicios que 

involucran 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas y 

finas del cuerpo 
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realización 

de movimientos 

segmentarios 

identificando la 

disociación entre las 

partes gruesas y finas 

del cuerpo (bisagras).  

(cuello, 

hombro, codo, 

muñeca, dedos, 

cadera, rodilla, 

tobillo, pie).  

 

 Dejamos que se seque  

 Exponemos y explicamos la figura 

realizada  

(cuello, hombro, 

codo, muñeca, 

dedos, cadera, 

rodilla, tobillo, 

pie).  

 

 

Nombre de la actividad 2: ¿Cómo me comunico? 

Objetivo General: Lograr la participación en la construcción de qué de manera activa para el 

fortaleciendo su desarrollo motor 

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación viso 

motriz de ojo- mano y 

pie para tener 

respuesta motora 

adecuada en sus 

movimientos y en su 

motricidad fina.  

 

Realizar 

actividades de 

coordinación 

viso motriz con 

materiales 

sencillos y de 

tamaño grande.  

Realizar 

representaciones 

gráficas 

utilizando el 

dibujo con 

detalles que le 

dan 

intencionalidad 

y sentido para 

identificarlos  

 

 

Pausa Activa – Yoga para niños  

Observamos un video sobre “medios de 

comunicación” 

Preguntas exploratorias  

¿Conoce algún medio de 

comunicación? 

¿Cuáles son los medios que usted 

utiliza para comunicarse con los 

demás? 

 Identificamos un medio de 

comunicación dentro del aula  

 Observamos pictogramas de medios 

de comunicación.  

 Con ayuda de los legos armar un 

medio de comunicación que más 

utiliza. 

 Mencionar qué medio de 

comunicación armó. 

 La docente entregará una cartulina 

blanca a cada uno con un medio de 

comunicación  

 Utilizamos la técnica del punzón: 

siguiendo la forma del medio de 

comunicación (utilizar cartón para 

no dañar el piso). 

 Con ayuda de los colores unimos los 

puntos. 

USB 

Tv 

Pictogramas 

medios de 

comunicación  

Legos 

Cartulinas 

Punzón 

Colores 

 

Realiza 

actividades de 

coordinación 

viso motriz con 

materiales 

sencillos y de 

tamaño grande.  

Realiza 

representaciones 

gráficas 

utilizando el 

dibujo con 

detalles que le 

dan 

intencionalidad 

y sentido para 

identificarlos  
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Nombre de la actividad 3: Las partes de mi cuerpo 

Objetivo General: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 Mencionamos qué medio de 

comunicación me tocó y exponemos 

cómo nos comunicamos con él. 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Estructurar su esquema 

corporal a través 

de la exploración 

sensorial para lograr la 

interiorización de una 

adecuada imagen 

corporal.  

Disfrutar de la 

participación en 

actividades artísticas 

individuales y grupales 

manifestando respeto y 

colaboración con los 

demás.  

Desarrollar habilidades 

sensoperceptivas y 

visomotrices para 

expresar sentimientos, 

emociones y vivencias 

a través del lenguaje 

plástico.  

 

Representar la 

figura 

humana 

utilizando el 

monigote o 

renacuajo.  

 

 

Cantar 

canciones 

siguiendo el 

ritmo y 

coordinando 

con las 

expresiones 

de su cuerpo.  

 

 

Expresar su 

opinión al 

observar una 

obra artística 

relacionada a 

la plástica o a 

la escultura.  

 

 Escuchamos las canción “Las partes de 

cuerpo” 

 Realizamos un conversatorio con los 

niños sobre la canción . 

¿Qué partes del cuerpo 

menciona la canción? 

¿Qué partes conocía? 

 

Construcción  

Pausa activa: BAILANDO 

 Nos miramos en el espejo e 

identificamos las partes de nuestro 

cuerpo 

 En pares trabajamos: 

o Con ayuda de una tiza y un 

paleógrafo dibujamos nuestra 

silueta. 

o  Utilizamos la técnica del 

rasgado para decorara la 

superior de mi cuerpo 

o Empleamos la técnica arte con 

burbujas par pintar la parte 

inferior. 

 Mencionamos cuales son las partes de 

mi cuerpo con relación al dibujo hecho 

anteriormente 

Consolidación  

 Creamos un cuerpo humano con ayuda 

de sorbetes 

Picamos los sorbetes en 

tamaño de 4 cm  

USB 

Grabadora 

Tiza  

Papelógrafo 

Cartulina 

Negra 

Jabón 

colorante 

Papel  

Sorbetes 

Hilo 

 

Representa la 

figura humana 

utilizando el 

monigote o 

renacuajo.  

Canta canciones 

siguiendo el 

ritmo y 

coordinando con 

las expresiones 

de su cuerpo.  

 

Expresa su 

opinión al 

observar una 

obra artística 

relacionada a la 

plástica o a la 

escultura.  
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Nombre de la actividad 4: Creando mi rompecabezas 

Objetivo General:  Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades motores finas que le permitan expresarse 

libremente y potenciar su creatividad. 

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Descubrir las 

características y 

los elementos 

del mundo 

natural 

explorando a 

través de los 

sentidos  

 

Disfrutar de la 

participación en 

actividades 

artísticas 

individuales y 

grupales 

manifestando 

respeto y 

colaboración 

con los demás.  

Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación 

visomotriz de 

ojo- mano y pie 

para tener 

respuesta 

Identificar 

los alimentos 

nutritivos 

reconociendo 

la 

importancia 

de estos en 

su 

crecimiento  

 

Cantar 

canciones 

siguiendo el 

ritmo y 

coordinando 

con las 

expresiones 

de su cuerpo.  

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos 

 

 Observamos el video “la alimentación saludable” 

https://www.youtube.com/watch?v=FxvcZxfXcc0 

 Preguntas exploratorias 

o ¿Qué no le gustaba a Aurora? 

o ¿Qué le dio comer la mama de aurora?  

o ¿cuáles son los beneficios de alimentarnos 

saludable? 

o ¿Qué hizo al final aurora? 

 Puesta en común 

¡Traigo alimentos saludables en mi lonchera! 

 

Construcción 

 Escuchamos y entonamos las canción  “las frutas” 

 https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs 

 Con los legos armamos la fruta que más me gusta  

 Procedemos a realizar un rompecabezas con la fruta 

que más me gusta. 

o Elegimos los materiales: Paletas grandes, 

pintura, lápiz, cinta 

o Unimos todas la paletas con ayuda de la 

cinta 

o Procedemos a dibujar la fruta que mas me 

gusta, con el apoyo de la docente. 

o Luego pintamos la fruta con la pintura 

dactilar  

o Dejamos secar por unos minutos  

Consolidación  

Bailamos “El baile de las frutas” 

https://www.youtube.com/watch?v=gSN6Z3jBxQk 

USB 

Tv 

Parlante 

Legos 

Paletas 

Pintura 

dactilar 

Lápiz 

Cinta 

  

Identifica los 

alimentos 

nutritivos 

reconociendo 

la 

importancia 

de estos en su 

crecimiento  

 

Canta 

canciones 

siguiendo el 

ritmo y 

coordinando 

con las 

expresiones 

de su cuerpo.  

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos 

de materiales.  

En una cartulina de color negro 

pegamos los sorbetes formando 

mi cuerpo humano  

Ensartamos un hilo por los 

orificios del sorbete 

 Exponemos lo realizado 

https://www.youtube.com/watch?v=FxvcZxfXcc0
https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs
https://www.youtube.com/watch?v=gSN6Z3jBxQk
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motora 

adecuada en sus 

movimientos y 

en su motricidad 

fina.  

tipos de 

materiales.  

 

 Explicamos por qué realizamos la fruta 

 Jugamos 

 

 

 

 
Nombre de la actividad 5: Mis números. 

Objetivo General:  Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, 

constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores. 

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Comprender 

nociones básicas 

de cantidad 

facilitando el 

desarrollo de 

habilidades del 

pensamiento para 

la solución de 

problemas 

sencillos  

Desarrollar 

habilidades 

sensoperceptivas y 

visomotrices para 

expresar 

sentimientos, 

emociones y 

vivencias a través 

del lenguaje 

plástico.  

 

Comprender la 

relación del 

numeral 

(representación 

simbólica del 

número) con la 

cantidad hasta 

el 5. 

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad 

de materiales.  

 

 Observamos el video “los numero” 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ 

 Conversamos acerca de los números que 

mencionaron en el video. 

 Representar en el aire como se escribe cada 

cantidad.  

 Manipulamos la plastilina 

o Hacemos la representación de los 

numero que la docente nos 

menciona 

 Buscar objeto dentro del aula que tengas la 

presentación numérica pedido por la docente 

 

 Reunimos los materiales traídos de casa: 

(Recursos) 

 Pintamos la cubeta relacionando el numero 

con el color 

1: Color azul 

2: Color Verde 

3: Color amarillo 

4: Color rojo 

5: Color celeste 

 Pegamos los recortes en cada uno de los 

orificios de la cubeta. 

 Jugamos colocando la cantidad de cada 

numero con las bolitas de eucalipto 

 

USB 

TV 

Plastilina 

Cubeta de 

huevos. 

Recortes 1 

al 5. 

Pintura 

dactilar 

Pegamento 

Bolitas de 

eucalipto 

 

 

Comprende la 

relación del 

numeral 

(representación 

simbólica del 

número) con la 

cantidad hasta el 

5. 

Realiza 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad de 

materiales.  

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ


34 

 

 

 
 

Nombre de la actividad 6:  Formando mi nombre  

Objetivo General: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus 

ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e 

interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística.  

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Incrementar la 

capacidad de expresión 

oral a través del 

manejo de adecuado 

del vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para facilitar 

su interacción con los 

otros.  

 

 

 Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación 

visomotriz de ojo- 

mano y pie para tener 

respuesta motora 

adecuada en sus 

movimientos y en su 

motricidad fina.  

 

Reproducir 

canciones y 

poemas 

cortos, 

incrementado 

su 

vocabulario y 

capacidad 

retentiva.  

 Realizar 

actividades de 

coordinación 

visomotriz 

con niveles de 

dificultad 

creciente en el 

tamaño y tipo 

de materiales  

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos 

de materiales.  

 Escuchamos “Rimas 

 Mencionamos las rimas que he hemos 

escuchado 

 Intentamos armar una rima con 

nuestro nombre 

 Recitamos  

 La docente pasará a cada uno dando su 

nombre escrito en una hoja. 

 Con materiales como: (Recursos) 

 Tomamos la forma circular y 

procedemos ha dibujar en el cartón y 

la cartulina de acuerdo al numero de 

letra de mi nombre ejemplo: V e r o 

lleva 4 letras (la docente ayudará en el 

proceso) 

 Pintamos la cartulina de los colores 

que deseemos  

 Procedemos a dibujar cada uno de las 

letras en la cartulina 

 Pegamos la cartulina en el cartón. 

 Armar nuestro nombre. 

 Mencionar  

 

USB 

Parlante  

Cartón 

Cartulina 

blanca. 

Pegamento 

Colores 

Forma 

Circular 

 

Reproduce 

canciones y 

poemas cortos, 

incrementado su 

vocabulario y 

capacidad 

retentiva.  

 Realiza 

actividades de 

coordinación viso 

motriz con niveles 

de dificultad 

creciente en el 

tamaño y tipo de 

materiales  

Utiliza la pinza 

digital para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y diversos 

tipos de materiales.  
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Nombre de la actividad 7:  Mi cuento mágico  

Objetivo General: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y 

potenciar su creatividad. 

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

 

 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores 

de Evaluación 

Participar en diversas 

actividades de juegos 

dramáticos asumiendo 

roles con creatividad e 

imaginación.  

Desarrollar la habilidad 

de coordinación 

visomotriz de ojo- 

mano y pie para tener 

respuesta motora 

adecuada en sus 

movimientos y en su 

motricidad fina.  

 

Representar a 

personas de 

su entorno 

asumiendo 

roles a través 

del juego 

simbólico  

 

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos 

de materiales.  

 

 

  

 

 Escuchamos el cuento “ Patito feo” 

 Preguntas exploratorias 

o Que sucede la principio del 

cuento ? 

o ¿Cuáles fueron las escenas que 

mas le gusto? 

o ¿Qué paso al final? 

 Dramatizamos la parte que nos gusto del 

cuento. 

 Recordamos las escenas del cuento 

o Recortamos con la ayuda de la 

docente imágenes brindado por la 

misma.  

o Pegamos hilo en forma ondulada 

detrás de cada imagen 

o Ensartar la imagen con ayuda de 

un hilo. 

o Armar el cuento 

 Contamos el cuento  de acuerdo a nuestra 

imaginación. 

 Pausa activa: Ejercicios de relajación   

Cuento 

“Patito feo” 

Imágenes 

Hilo 

Tijeras  

Pegamento 

 

  

Representa a 

personas de su 

entorno 

asumiendo 

roles a través 

del juego 

simbólico  

 

Utiliza la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos 

de materiales.  
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Nombre de la actividad 8:  La ovejita 

Objetivo General: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y 

potenciar su creatividad.  

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Desarrollar 

habilidades 

sensoperceptivas y 

visomotrices para 

expresar 

sentimientos, 

emociones y 

vivencias a través 

del lenguaje 

plástico.  

 
Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación 

visomotriz de ojo- 

mano y pie para 

tener respuesta 

motora adecuada en 

sus movimientos y 

en su motricidad 

fina.  

 

Experimentar 

a través de la 

manipulación 

de materiales 

y mezcla de 

colores la 

realización de 

trabajos 

creativos 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas.  

 

Realizar 

actividades de 

coordinación 

visomotriz 

con niveles de 

dificultad 

creciente en el 

tamaño y tipo 

de materiales.  

 

  

 Escuchamos la canción “tengo tengo tengo 

3 ovejas”. 

 Puesta en común  

o Conocemos a las ovejas 

o Como son 

o Son iguales a las del video   

 Armamos una oveja (porta lápiz) con los 

siguientes materiales: (recursos) 

 Procedemos a cortar el cartón de la parte 

superior (tapa). 

 Posteriormente pintamos la caja de color 

negro con la ayuda del pincel.  

o Empleamos la técnico de arrugado 

con  la mitad de la lana o algodón  

o Utilizamos la técnica de adhesión 

para pegar la otra mitad de la lana o 

algodón  

 La parte posterior pegamos la arena 

 En la parte del frente pegamos lo ojos locos 

y con la cartulina hacemos las orejitas. 

 Realizamos 3 compartimentos con los 

residuos de la caja  

 Bailamos y entonamos la canción “tengo 

tengo tengo 3 ovejas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q43M8fd_Y78 

  Ubicamos nuestros colores dentro de la 

caja. 

 Exponemos nuestra ovejita 

USB 

Parlante 

Caja de 

zapatos. 

Lana o 

algodón. 

Arena 

Cartulina 

Pintura 

Pincel 

Silicón 

Pegamento 

 

 

 

Experimenta a 

través de la 

manipulación de 

materiales y 

mezcla de 

colores la 

realización de 

trabajos 

creativos 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas.  

 

Realiza 

actividades de 

coordinación 

visomotriz con 

niveles de 

dificultad 

creciente en el 

tamaño y tipo de 

materiales.  

 

  

 

Nombre de la actividad 9:  Móvil (decoración)  

Objetivo General: Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos 

mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando el respeto a la 

https://www.youtube.com/watch?v=Q43M8fd_Y78
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diversidad natural y cultural.  

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Descubrir las 

características 

y los 

elementos del 

mundo 

natural 

explorando a 

través de los 

sentidos.  

Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación 

visomotriz de 

ojo- mano y 

pie para tener 

respuesta 

motora 

adecuada en 

sus 

movimientos 

y en su 

motricidad 

fina.  

 

Reconocer 

diferentes 

elementos de 

su entorno 

natural 

mediante la 

discriminación 

sensorial.  

 

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos 

de materiales.  

 

  

 Observamos el cuento “El gran tesoro de la 

naturaleza” 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl

6dlkk 

 Preguntas exploratorias  

o Que personajes hay en cuento 

o ¿Qué estaban buscando? 

o ¿Cómo llegaron hacia el gran tesoro? 

 Exploramos el entorno. 

 Tocamos y observamos la naturaleza que nos 

rodea 

 Discriminamos cada uno de los elementos del 

entorno 

 Buscamos semillas de eucalipto para hacer mi 

manualidad.   

 Juntamos las bolitas de eucalipto para armar mi 

móvil 

o Buscamos hilo de una medida de 30 cm 

(4 pedazos   

o Utilizamos el silicón y pegamos las 

bolitas de eucalipto con ayuda de la 

docente  

o Pintamos las semillas de eucalipto  con 

el color de nuestra preferencia  

 

USB 

TV 

Bolitas de 

eucalipto 

Hijo 

Silicón 

Pintura dactilar 

Pincel 

 

 

Reconoce 

diferentes 

elementos de 

su entorno 

natural 

mediante la 

discriminaci

ón sensorial.  

Utiliza la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos 

tipos de 

materiales.  

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
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Nombre de la actividad 10:  Erizo peludo 

Objetivo General:  Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos 

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación 

visomotriz de 

ojo- mano y 

pie para tener 

respuesta 

motora 

adecuada en 

sus 

movimientos 

y en su 

motricidad 

fina.  

Disfrutar de 

la 

participación 

en 

actividades 

artísticas 

individuales y 

grupales 

manifestando 

respeto y 

colaboración 

con los 

demás.  

 

Realizar 

movimientos 

de manos, 

dedos y 

muñecas que 

le permiten 

coger objetos 

utilizando la 

pinza trípode 

y digital.  

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos 

de materiales  

Cantar 

canciones 

siguiendo el 

ritmo y 

coordinando 

con las 

expresiones de 

su cuerpo.  

y desplazamientos.  
 Bailamos la canción: la hormiga 

https://www.youtube.com/watch?v=szckSyHzJ

mE 

 Observamos de pictogramas acerca de los erizos 

¿Cómo son?  

¿Qué color tiene? 

 Traemos de casa pedido anteriormente por la 

docente (Recursos) 

 Doblamos  y pegamos por la mitad el circulo 

 Dibujamos el contorno de la boca del erizo y 

cortamos 

 En la parte posterior, cortar las espinas realizando 

finos cortes. 

 Colocamos los ojos  

 Pintamos el erizo del color que deseamos   

 Exponemos los realizado 

 

USB 

Parlante 

Cartón circular 

Colores 

Tijeras 

Pegamento  

Ojos locos 

 

Realiza 

movimientos 

de manos, 

dedos y 

muñecas que 

le permiten 

coger 

objetos 

utilizando la 

pinza trípode 

y digital.  

Utiliza la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos 

tipos de 

materiales  

Canta 

canciones 

siguiendo el 

ritmo y 

coordinando 

con las 

expresiones 

de su cuerpo.  

https://www.youtube.com/watch?v=szckSyHzJmE
https://www.youtube.com/watch?v=szckSyHzJmE
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Nombre de la actividad 11:  El arcoíris  

Objetivo General: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán 

establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en 

la base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores 

Grupo: Inicial II “A” 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Destreza Estrategias Metodológica Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Discriminar 

formas y 

colores 

desarrollando 

su capacidad 

perceptiva 

para la 

comprensión 

de su entorno.  

Desarrollar 

habilidades 

sensopercepti

vas y 

visomotrices 

para expresar 

sentimientos, 

emociones y 

vivencias a 

través del 

lenguaje 

plástico.  

 

Reconocer los 

colores 

primarios, el 

blanco y el 

negro en 

objetos e 

imágenes del 

entorno.  

 

 Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad 

de materiales.  

 

  

 Observamos video sobre: “los colores” 

https://www.youtube.com/watch?v=zKtooRum

mUI&t=196s 

 Mencionamos que colores hemos observado. 

 Preguntas exploratorias 

o ¿Conocía algún color? 

o Si es así ¿qué color? 

 Utilizamos los legos para ordenar de acuerdo a su 

color 

 Identificar los colores primarios en los legos 

 Recitar car uno de los colores 

 Buscamos en pictogramas colores mencionado 

por la docente  

 La docente repartirá una hoja A3 en la cual 

formaremos un arcoíris 

 Dibujaremos con la ayuda del lápiz un arcoíris  

o Utilizamos la técnico del trozado para el 

papel grepe  (diversos colores) 

o Pegamos el papel grepe en el arcoíris 

dibujando para darle color   

USB 

TV 

Legos 

Hoja A3 

Papel grepe  

Lápiz 

 

Reconoce 

los colores 

primarios, el 

blanco y el 

negro en 

objetos e 

imágenes del 

entorno.  

 

 Realiza 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplástica

s con 

variedad de 

materiales.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKtooRummUI&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=zKtooRummUI&t=196s
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5 Conclusiones 
 

 El desarrollo de la motricidad fina entre los 3 y 6 años es de suma importancia 

para el desarrollo de sus habilidades y el logro de las tareas cotidianas (usar la 

cuchara, el tenedor, cepillarse correctamente los dientes, vestir), además de 

proporcionarle autonomía y seguridad, en el desarrollo de su independencia y la 

realización de actividades cada vez más complejas. 

 La recogida de información para desarrollar dicha propuesta, como lo es la 

fundamentación teórica, ayuda por que se puede conocer y ampliar mucho mas 

mis conocimientos para encontrar la manera de mejorar la motricidad  en los niños 

y niñas del centro educativo. 

 El desarrollo de la propuesta beneficiará a las docentes con diversas actividades 

lúdicas diseñadas en este proyecto para ayudar al desarrollo de las destrezas  

motoras finas(aplicar posteriormente).  
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8. Recomendaciones  
 

 Concientizar a las y los docentes sobre la importancia de la motricidad en las 

y los niños de 4 a 5 años de edad.  

 Capacitar a los docentes con metodologías activas, con el fin de que el 

estudiante afiance su enseñanza- aprendizaje de una manera mas llamativa 

 Motivar a los educadores crear actividades mediante estrategias lúdicas, 

mismo que ayudarán con nuevas experiencias en la educación de los niños y 

niñas; fortaleciendo la motricidad fina, afectividad y ser más sociables con 

sus pares.   
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10. Anexos 
 

 
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

Carrera de Educación Inicial 

Ficha de observación 

 

Institución Educativa:…………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………………….. 

Nombre de la persona observada:………………………………. 

La ficha de observación tiene como objetivo recolectar información, para conocer la importancia 

de la estimulación de la motricidad fina de los niños/as dentro del aula de clase, los mismos que 

serán utilizados con fine educativos para la obtención de datos para la tesis. 

Criterio/Escala de evaluación  Si  No  Con ayuda Observaciones. 

Sostiene y escribe con el lápiz de manera 

correcta. 

    

Utiliza la pinza digital de manera correcta al 

momento de ensartar. 

    

Tiene precisión al ejecutar trazos.     

Garabatea libremente por la lamina de trabajo.     

Colorea sin salir de la línea.     

Discrimina diversas texturas.     

Recorta siluetas con tijeras.     

Apila bloques y ensarta cuentas con facilidad.      

Tiene coordinación viso motriz al ejecutar 

actividades. 

    

Tiene dificultad en alguna actividad que 

desarrolle la motricidad fina. 

    

Actúa con iniciativa en diversas actividades     

No  Con ayuda 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

Carrera de Educación Inicial 

Encuesta. 

Institución Educativa:……………………………………………………... 

Fecha:………………………………………………………………………. 

Persona Entrevistadora:…………………………………………………... 

Entrevistado:………………………………………………………………. 

La presente entrevista tiene como finalidad conocer el criterio del docente sobre la importancia 

del mejoramiento de la motricidad fina en niños de Inicial II, cuyos resultados serán 

exclusivamente utilizados con fines educativos para el desarrollo del trabajo de titulación . 

 

¿A los niños le fluctúan las manos en actividades de motricidad fina? 
 

Si 

 

No 

 

¿ Colorea sin salir de la línea? 

 

Si 

 

No 

 

¿Los niños y niñas tienen habilidades para utilizar la tijera? 

 

Si 

 

No 

 

 

Utiliza la pinza digital de manera correcta al momento de ensartar. 

 

Si 

 

No 

 

Tiene dificultad en alguna actividad que desarrolle la motricidad fina. 

Si 

 

No 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

Carrera de Educación Inicial 

Encuesta. 

Institución Educativa:……………………………………………………... 

Fecha:………………………………………………………………………. 

Persona Entrevistadora:…………………………………………………... 

Entrevistado:………………………………………………………………. 

La presente entrevista tiene como finalidad conocer el criterio de los padres de familia sobre la 

importancia del mejoramiento de la motricidad fina en niños de Inicial II, cuyos resultados serán 

exclusivamente utilizados con fines educativos para el desarrollo del trabajo de titulación . 

 

¿A los niños le fluctúan las manos en actividades de motricidad fina? 
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Si 

 

No 

 

Colorea sin salir de la línea. 

 

Si 

 

No 

 

¿Los niños y niñas tienen habilidades para utilizar la tijera? 

 

Si 

 

No 

 

 

Utiliza la pinza digital de manera correcta al momento de ensartar. 

 

Si 

 

No 

 

Tiene dificultad en alguna actividad que desarrolle la motricidad fina. 

Si 

 

No 

 

 

 

Planificaciones  



48 

 

 

 
 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 1 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5 años   No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos Fecha de inicio:  
Fecha de 

fin: 
 

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje Las figuras geométricas Eje Transversal:  

Descripción general de la 

experiencia: 

Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores.  

Elemento integrador: Video las figuras geométricas    

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Relaciones 

lógico-

matemáticas  

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje  

Expresión 

corporal y 

motricidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer y 

comparar objetos de 

acuerdo a su tamaño 

(grande/ pequeño). 

Expresarse 

utilizando oraciones 

cortas y completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras.  

Realizar actividades 

creativas utilizando 

las técnicas 

grafoplásticas con 

variedad de 

materiales.  

Realizar ejercicios 

que involucran 

movimientos 

 Video de las figuras geométricas 

https://www.youtube.com/watch?v=NooFRrvZ5vw 

 Presentamos figuras geométricas de madera (cuadrado, triangulo y 

circulo) de diferentes tamaños en forma de torre rosa. 

 Lluvia de ideas acerca las semejanzas y diferencias que hay en los 

objetos presentados.   

 Jugamos  a las escondidas, esconderemos por todo el aula las figuras 

de cuadro, triangulo y circulo con diversos tamaños y buscaremos 

para formar secuencialmente según su tamaño. 

 Construimos nuestra propia de las figuras secuencia con ayuda de:  

o Harina 

Colorante(a su gusto) 

Agua 

Recipiente  

 Incorporamos todos los ingrediente 

 Manipulamos asta tener la consistencia desea (como plastilina) 

 Procedemos a modelar la forma geométrica que mas le gusta de 

diversos tamaños.  

 Exponemos y explicamos a nuestro compañeros las figura realizada 

 Puesta en común de lo aprendido 

USB 

Tv 

Figuras 

geométricas 

de madera 

(tamaños 

diferentes) 

Harina 

Colorante 

Agua 

Recipiente 

 

Reconoce y compara 

objetos de acuerdo a su 

tamaño (grande/ 

pequeño). 

Expresa utilizando 

oraciones cortas y 

completas 

manteniendo el orden 

de las palabras.  

Realiza actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafoplásticas 

con variedad de 

materiales.  

Realiza ejercicios que 

involucran 

movimientos 

segmentados de partes 

gruesas y finas del 

 Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 

https://www.youtube.com/watch?v=NooFRrvZ5vw
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 segmentados de 

partes gruesas y 

finas del cuerpo 

(cuello, hombro, 

codo, muñeca, 

dedos, cadera, 

rodilla, tobillo, pie). 

cuerpo (cuello, 

hombro, codo, muñeca, 

dedos, cadera, rodilla, 

tobillo, pie). 

Bibliografía y Linkografía:  

-Ministerio de Educación, Currículo nivel Inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía de implementación del Currículo de Educación inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia en Educación Inicial, 2017, Ministerio de Educación, Quito.  

https://www.youtube.com/watch?v=NooFRrvZ5vw 

 

ELABORADO: DOCENTE REVISADO:   
APROBADO:  

DIRECTOR/A – VICERRECTOR) 

NOMBRE: Veronica Morocho Nombre:Ph. Susana Castro Nombre: :   

Firma: 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=NooFRrvZ5vw


50 

 

 

 
 

 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 2 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5 años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos Fecha de inicio:  
Fecha de 

fin: 
 

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje ¿Cómo me comunico? Eje Transversal: Medios de comunicación  

Descripción general de la 

experiencia: 

Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y 

coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos.  

Elemento integrador: Video “ medios de comunicación” 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Expresión 

corporal y 

motricidad  

 

Realizar 

actividades de 

coordinación viso 

motriz con 

materiales sencillos 

y de tamaño 

grande.  

Realizar 

representaciones 

gráficas utilizando 

el dibujo con 

detalles que le dan 

intencionalidad y 

sentido para 

identificarlos  

 

Pausa Activa – Yoga para niños  

Observamos un video sobre “medios de comunicación” 

Preguntas exploratorias  

¿Conoce algún medio de comunicación? 

¿Cuáles son los medios que usted utiliza para comunicarse con los 

demás? 

 Identificamos un medio de comunicación dentro del aula  

 Observamos pictogramas de medios de comunicación.  

 Con ayuda de los legos armar un medio de comunicación que más 

utiliza. 

 Mencionar qué medio de comunicación armó. 

 La docente entregará una cartulina blanca a cada uno con un medio de 

comunicación  

 Utilizamos la técnica del punzón: siguiendo la forma del medio de 

comunicación (utilizar cartón para no dañar el piso). 

 Con ayuda de los colores unimos los puntos. 

USB 

Tv 

Pictogramas 

medios de 

comunicació

n  

Legos 

Cartulinas 

Punzón 

Colores 

 

Realiza actividades de 

coordinación viso 

motriz con materiales 

sencillos y de tamaño 

grande.  

Realizar 

representaciones 

gráficas utilizando el 

dibujo con detalles que 

le dan intencionalidad 

y sentido para 

identificarlos  

.  

 

 Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 
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 Mencionamos qué medio de comunicación me tocó y exponemos 

cómo nos comunicamos con el  

 

Bibliografía y Linkografía:  

-Ministerio de Educación, Currículo nivel Inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía de implementación del Currículo de Educación inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia en Educación Inicial, 2017, Ministerio de Educación, Quito.  

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU&t=25s 

 

ELABORADO: DOCENTE REVISADO:  
APROBADO:  

DIRECTOR/A – VICERRECTOR) 

NOMBRE: Veronica Morocho Nombre: Ph. Susana Castro  Nombre: :   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU&t=25s
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 3 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5 años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos  Fecha de inicio:  
Fecha de 

fin: 
 

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje Las partes de mi cuerpo Eje Transversal: Cuidado de la salud  

Descripción general de la 

experiencia: 

Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y 

coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos.  

Elemento integrador: Cancion “las partes de mi cuerpo”  

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Expresión 

corporal y 

motricidad  

Expresión 

artística  

 

 

Representar la 

figura humana 

utilizando el 

monigote o 

renacuajo.  

Cantar canciones 

siguiendo el ritmo y 

coordinando con las 

expresiones de su 

cuerpo.  

Expresar su opinión 

al observar una 

obra artística 

relacionada a la 

plástica o a la 

escultura.  

 

 Escuchamos las canción “Las partes de cuerpo” 

 Realizamos un conversatorio con los niños sobre la canción . 

¿Qué partes del cuerpo menciona la canción? 

¿Qué partes conocía? 

Pausa activa: BAILANDO 

 Nos miramos en el espejo e identificamos las partes de nuestro cuerpo 

 En pares trabajamos: 

o Con ayuda de una tiza y un paleógrafo dibujamos nuestra 

silueta. 

o  Utilizamos la técnica del rasgado para decorara la superior de 

mi cuerpo 

o Empleamos la técnica arte con burbujas par pintar la parte 

inferior. 

 Mencionamos cuales son las partes de mi cuerpo con relación al dibujo 

hecho anteriormente 

 Creamos un cuerpo humano con ayuda de sorbetes 

Picamos los sorbetes en tamaño de 4 cm  

En una cartulina de color negro pegamos los sorbetes 

formando mi cuerpo humano  

Ensartamos un hilo por los orificios del sorbete 

Exponemos lo realizado 

USB 

Grabadora 

Tiza  

Papelografo 

Cartulina 

Negra 

Jabón 

colorante 

Papel  

Sorbetes 

Hilo 

Hoja A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa la figura 

humana utilizando el 

monigote o renacuajo.  

Canta canciones 

siguiendo el ritmo y 

coordinando con las 

expresiones de su 

cuerpo.  

Expresa su opinión al 

observar una obra 

artística relacionada a 

la plástica o a la 

escultura.  

 

Técnica de 

Observación. 

Lista de cotejo 
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Bibliografía y Linkografía:  

-Ministerio de Educación, Currículo nivel Inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía de implementación del Currículo de Educación inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia en Educación Inicial, 2017, Ministerio de Educación, Quito.  

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 

 

ELABORADO: DOCENTE REVISADO:  
APROBADO:  

DIRECTOR/A – VICERRECTOR) 

NOMBRE: Veronica Morocho Nombre:Ph, Susana Castro Nombre: Magst Lidia Jimbo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 4 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5  años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos  Fecha de inicio:  
Fecha de 

fin: 
 

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje Creando mi rompecabezas Eje Transversal: Alimentación saludable  

Descripción general de la 

experiencia: 

Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan 

expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Elemento integrador: Cuento “ La alimentacion saludable” 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Relaciones con 

el medio 

natural y 

cultural  

Expresión 

artística  

Expresión 

corporal y 

motricidad  

 

Identificar los 

alimentos nutritivos 

reconociendo la 

importancia de estos 

en su crecimiento  

Cantar canciones 

siguiendo el ritmo y 

coordinando con las 

expresiones de su 

cuerpo.  

Utilizar la pinza 

digital para coger 

lápices, marcadores, 

pinceles y diversos 

tipos de materiales.  

 

 Observamos el video “la alimentación saludable” 

https://www.youtube.com/watch?v=FxvcZxfXcc0 

 Preguntas exploratorias 

o ¿Qué no le gustaba a Aurora? 

o ¿Qué le dio comer la mama de aurora?  

o ¿cuáles son los beneficios de alimentarnos saludable? 

o ¿Qué hizo al final aurora? 

 Puesta en común 

¡Traigo alimentos saludables en mi lonchera! 

 

 Escuchamos y entonamos las canción  “las frutas” 

 https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs 

 Con los legos armamos la fruta que más me gusta  

 Procedemos a realizar un rompecabezas con la fruta que más me 

gusta. 

o Elegimos los materiales: Paletas grandes, pintura, lápiz, 

cinta 

o Unimos todas la paletas con ayuda de la cinta 

o Procedemos a dibujar la fruta que mas me gusta, con el 

apoyo de la docente. 

o Luego pintamos la fruta con la pintura dactilar  

o Dejamos secar por unos minutos  

USB 

Tv 

Parlante 

Legos 

Paletas 

Pintura 

dactilar 

Lápiz 

Cinta 

 

Identifica los 

alimentos nutritivos 

reconociendo la 

importancia de estos 

en su crecimiento  

Canta canciones 

siguiendo el ritmo y 

coordinando con las 

expresiones de su 

cuerpo.  

Utiliza la pinza digital 

para coger lápices, 

marcadores, pinceles y 

diversos tipos de 

materiales.  

 

 Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 

https://www.youtube.com/watch?v=FxvcZxfXcc0
https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs
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Bailamos “El baile de las frutas” 

https://www.youtube.com/watch?v=gSN6Z3jBxQk 

 Explicamos por qué realizamos la fruta 

 Jugamos 

 

Bibliografía y Linkografía:  

-Ministerio de Educación, Currículo nivel Inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía de implementación del Currículo de Educación inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia en Educación Inicial, 2017, Ministerio de Educación, Quito.  

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 

 

ELABORADO: DOCENTE REVISADO:  
APROBADO:  

DIRECTOR/A – VICERRECTOR) 

NOMBRE: Veronica Morocho Nombre:Ph, Susana Castro Nombre: Magst Lidia Jimbo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=gSN6Z3jBxQk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 5 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5  años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos  Fecha de inicio:  Fecha de fin:  

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje Mis numeros Eje Transversal:  

Descripción general de la 

experiencia: 

Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores. 

Elemento integrador: Video” Los numero” 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Relaciones 

lógico-

matemáticas  

Expresión 

artística  

 

Comprender la 

relación del numeral 

(representación 

simbólica del 

número) con la 

cantidad hasta el 5. 

Realizar actividades 

creativas utilizando 

las técnicas 

grafoplásticas con 

variedad de 

materiales.  

 

 Observamos el video “los numero” 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ 

 Conversamos acerca de los numeros que mencionaron en el video. 

 Representar en el aire como se escribe cada cantidad.  

 Manipulamos la plastilina 

o Hacemos la representación de los numero que la docente nos 

menciona 

 Buscar objeto dentro del aula que tengas la presentación numérica 

pedido por la docente 

 

 Reunimos los materiales traídos de casa: (Recursos) 

 Pintamos la cubeta relacionando el numero con el color 

1: Color azul 

2: Color Verde 

3: Color amarillo 

4: Color rojo 

5: Color celeste 

 Pegamos los recortes en cada uno de los orificios de la cubeta. 

 Jugamos colocando la cantidad de cada numero con las bolitas de 

eucalipto 

 Pegamos los recorte en cada uno de los orificios de la cubeta. 

 Jugamos colocando la cantidad de cada numero con las bolitas de 

eucalipto 

USB 

TV 

Plastilina 

Cubeta de 

huevos. 

Recortes 1 al 

5. 

Pintura 

dactilar 

Pegamento 

Bolitas de 

eucalipto 

 

Comprende la relación 

del numeral 

(representación 

simbólica del número) 

con la cantidad hasta el 

5. 

Realiza  actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafoplásticas 

con variedad de 

materiales.  

 

 Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ
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Bibliografía y Linkografía:  

-Ministerio de Educación, Currículo nivel Inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía de implementación del Currículo de Educación inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia en Educación Inicial, 2017, Ministerio de Educación, Quito.  

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 

 

ELABORADO: DOCENTE REVISADO:  
APROBADO:  

DIRECTOR/A – VICERRECTOR) 

NOMBRE: Veronica Morocho Nombre:Ph, Susana Castro Nombre: Magst Lidia Jimbo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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CCENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 6 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5  años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos Fecha de inicio:  Fecha de fin:  

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje Formando mi nombre Eje Transversal: Interculturalidad  

Descripción general de la 

experiencia: 

Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones 

como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística.  

Elemento integrador: Rimas 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje  

Expresión 

corporal y 

motricidad  

 

Reproducir canciones 

y poemas cortos, 

incrementado su 

vocabulario y 

capacidad retentiva.  

 Realizar actividades 

de coordinación 

visomotriz con 

niveles de dificultad 

creciente en el 

tamaño y tipo de 

materiales  

Utilizar la pinza 

digital para coger 

lápices, marcadores, 

pinceles y diversos 

tipos de materiales.  

 

 Escuchamos “Rimas 

 Mencionamos las rimas que he hemos escuchado 

 Intentamos armar una rima con nuestro nombre 

 Recitamos  

 La docente pasará a cada uno dando su nombre escrito en una hoja. 

 Con materiales como: (Recursos) 

 Tomamos la forma circular y procedemos ha dibujar en el cartón y 

la cartulina de acuerdo al numero de letra de mi nombre ejemplo: V 

e r o lleva 4 letras (la docente ayudará en el proceso) 

 Pintamos la cartulina de los colores que deseemos  

 Procedemos a dibujar cada uno de las letras en la cartulina 

 Pegamos la cartulina en el cartón. 

 Armar nuestro nombre. 

 Mencionar 

 

USB 

Parlante  

Cartón 

Cartulina 

blanca. 

Pegamento 

Colores 

Forma 

Circular 

 

Reproduce canciones y 

poemas cortos, 

incrementado su 

vocabulario y 

capacidad retentiva.  

 Realiza actividades de 

coordinación 

visomotriz con niveles 

de dificultad creciente 

en el tamaño y tipo de 

materiales  

Utiliza la pinza digital 

para coger lápices, 

marcadores, pinceles y 

diversos tipos de 

materiales.  

 

 Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 
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Bibliografía y Linkografía:  

-Ministerio de Educación, Currículo nivel Inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía de implementación del Currículo de Educación inicial, 2014, Ministerio de Educación, Quito. 

-Ministerio de Educación, Guía didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia en Educación Inicial, 2017, Ministerio de Educación, Quito.  

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 

 

ELABORADO: DOCENTE REVISADO:  
APROBADO:  

DIRECTOR/A – VICERRECTOR) 

NOMBRE: Veronica Morocho Nombre:Ph, Susana Castro Nombre: Magst Lidia Jimbo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 7 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 3 a 4  años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos Fecha de inicio:  Fecha de fin:  

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje Mi cuento mágico Eje Transversal:  

Descripción general de la 

experiencia: 

Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse 

libremente y potenciar su creatividad. 

Elemento integrador: Cuento “Patito feo” 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Expresión 

artística  

Expresión 

corporal y 

motricidad  

 

Representar a 

personas de su 

entorno asumiendo 

roles a través del 

juego simbólico  

Utilizar la pinza 

digital para coger 

lápices, marcadores, 

pinceles y diversos 

tipos de materiales.  

 

. 

 

  

 

 Escuchamos el cuento “ Patito feo” 

 Preguntas exploratorias 

o Que sucede la principio del cuento ? 

o ¿Cuáles fueron las escenas que mas le gusto? 

o ¿Qué paso al final? 

 Dramatizamos la parte que nos gusto del cuento. 

 Recordamos las escenas del cuento 

o Recortamos con la ayuda de la docente imágenes brindado 

por la misma.  

o Pegamos hilo en forma ondulada detrás de cada imagen 

o Ensartar la imagen con ayuda de un hilo. 

o Armar el cuento 

 Contamos el cuento  de acuerdo a nuestra imaginación. 

 Pausa activa: Ejercicios de relajación   

 

Cuento 

“Patito feo” 

Imágenes 

Hilo 

Tijeras  

Pegamento 

 

Representar a 

personas de su 

entorno asumiendo 

roles a través del 

juego simbólico  

Utiliza la pinza 

digital para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y diversos 

tipos de materiales.  

 

. 

 

  

 Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 8 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5  años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos Fecha de inicio:  Fecha de fin:  

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje La ovejita  Eje Transversal: Protección del medio ambiente  

Descripción general de la 

experiencia: 

Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse 

libremente y potenciar su creatividad. 

Elemento integrador: Cancion “ tengo tengo tengo 3 ovejas”. 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Expresión 

artística  

Expresión 

corporal y 

motricidad  

 

 

 

 

 

 

Experimentar a 

través de la 

manipulación de 

materiales y 

mezcla de 

colores la 

realización de 

trabajos 

creativos 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas. 

Realizar 

actividades de 

coordinación 

visomotriz con 

niveles de 

dificultad 

creciente en el 

tamaño y tipo de 

materiales. 

 Escuchamos la canción “tengo tengo tengo 3 ovejas”. 

 Puesta en común  

o Conocemos a las ovejas 

o Como son 

o Son iguales a las del video   

 Armamos una oveja (porta lápiz) con los siguientes materiales: (recursos) 

 Procedemos a cortar el cartón de la parte superior (tapa). 

 Posteriormente pintamos la caja de color negro con la ayuda del pincel.  

o Empleamos la técnico de arrugado con  la mitad de la lana o 

algodón  

o Utilizamos la técnica de adhesión para pegar la otra mitad de la 

lana o algodón  

 La parte posterior pegamos la arena 

 En la parte del frente pegamos lo ojos locos y con la cartulina hacemos 

las orejitas. 

 Realizamos 3 compartimentos con los residuos de la caja  

 Bailamos y entonamos la canción “tengo tengo tengo 3 ovejas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q43M8fd_Y78 

  Ubicamos nuestros colores dentro de la caja. 

 Exponemos nuestra ovejita 

USB 

Parlante 

Caja de 

zapatos. 

Lana o 

algodón. 

Arena 

Cartulina 

Pintura 

Pincel 

Silicón 

Pegamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimenta a través 

de la manipulación de 

materiales y mezcla de 

colores la realización 

de trabajos creativos 

utilizando las técnicas 

grafoplásticas.  

Realiza actividades de 

coordinación 

visomotriz con niveles 

de dificultad creciente 

en el tamaño y tipo de 

materiales.  

 

Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 9 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5  años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 60 minutos Fecha de inicio:  Fecha de fin:  

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje Móvil (decoración) Eje Transversal: Protección del medio ambiente 

Descripción general de la 

experiencia: 

Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando 

el respeto a la diversidad natural y cultural. 

Elemento integrador: 
Cuento “El gran tesoro de la naturaleza” 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Expresión 

corporal y 

motricidad  

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

diferentes 

elementos de su 

entorno natural 

mediante la 

discriminación 

sensorial.  

 

Utilizar la pinza 

digital para 

coger lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos de 

materiales.  

 Observamos el cuento “El gran tesoro de la naturaleza” 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk 

 Preguntas exploratorias  

o Que personajes hay en cuento 

o ¿Qué estaban buscando? 

o ¿Cómo llegaron hacia el gran tesoro? 

 Exploramos el entorno. 

 Tocamos y observamos la naturaleza que nos rodea 

 Discriminamos cada uno de los elementos del entorno 

 Buscamos semillas de eucalipto para hacer mi manualidad.   

 Juntamos las bolitas de eucalipto para armar mi móvil 

o Buscamos hilo de una medida de 30 cm (4 pedazos   

o Utilizamos el silicón y pegamos las bolitas de eucalipto con ayuda 

de la docente  

USB 

TV 

Bolitas de 

eucalipto 

Hijo 

Silicón 

Pintura 

dactilar 

Pincel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce diferentes 

elementos de su 

entorno natural 

mediante la 

discriminación 

sensorial.  

 

Utiliza la pinza digital 

para coger lápices, 

marcadores, pinceles y 

diversos tipos de 

materiales.  

 

 

Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
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o Pintamos las bolitas de eucalipto  con el color de nuestra 

preferencia  
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 10 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5  años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 

 
60 minutos Fecha de inicio:  Fecha de fin:  

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje Erizo peludo Eje Transversal: Protección del medio ambiente 

Descripción general de la 

experiencia: 

Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y 

coordinación en la ejecución de movimientos 

Elemento integrador: 
Imágenes “erizo” 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Expresión 

corporal y 

motricidad  

Expresión 

artística  

 

 

 

 

Realizar 

movimientos de 

manos, dedos y 

muñecas que le 

permiten coger 

objetos utilizando 

la pinza trípode y 

digital.  

Utilizar la pinza 

digital para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos de 

materiales  

 Bailamos la canción: la hormiga 

https://www.youtube.com/watch?v=szckSyHzJmE 

 Observamos de pictogramas acerca de los erizos 

¿Cómo son?  

¿Qué color tiene? 

 Traemos de casa pedido anteriormente por la docente (Recursos) 

 Doblamos  y pegamos por la mitad el circulo 

 Dibujamos el contorno de la boca del erizo y cortamos 

 En la parte posterior, cortar las espinas realizando finos cortes. 

 Colocamos los ojos  

 Pintamos el erizo del color que deseamos   

 Exponemos los realizado 

USB 

Parlante 

Cartón 

circular 

Colores 

Tijeras 

Pegamento  

Ojos locos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza movimientos 

de manos, dedos y 

muñecas que le 

permiten coger objetos 

utilizando la pinza 

trípode y digital.  

Utiliza la pinza digital 

para coger lápices, 

marcadores, pinceles y 

diversos tipos de 

materiales  

Canta canciones 

siguiendo el ritmo y 

coordinando con las 

Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szckSyHzJmE
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Cantar canciones 

siguiendo el ritmo 

y coordinando 

con las 

expresiones de su 

cuerpo.  

 

 

 

 

expresiones de su 

cuerpo.  
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CIUDAD DE CUENCA” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 11 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

Grupo de edad: 4 a 5  años No. De niños: 22 Aula: Construcción  

Tiempo estimado 

 
60 minutos Fecha de inicio:  Fecha de fin:  

Mediador/a: Veronica Morocho  

Experiencia de aprendizaje El arcoíris  Eje Transversal:  

Descripción general de la 

experiencia: 

Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas 

sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores 

Elemento integrador: 
Video “Los colores” 

ÁMBITOS DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

Expresión 

artística  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer los 

colores 

primarios, el 

blanco y el 

negro en objetos 

e imágenes del 

entorno.  

 Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad de 

materiales.  

 

 Observamos video sobre:  “los colores” 

https://www.youtube.com/watch?v=zKtooRummUI&t=196s 

 Mencionamos que colores hemos observado. 

 Preguntas exploratorias 

o ¿Conocía algún color? 

o Si es así ¿qué color? 

 Utilizamos los legos para ordenar de acuerdo a su color 

 Identificar los colores primarios en los legos 

 Recitar car uno de los colores 

 Buscamos en pictogramas colores mencionado por la docente  

 La docente repartirá una hoja A3 en la cual formaremos un arcoíris 

 Dibujaremos con la ayuda del lápiz un arcoíris  

o Utilizamos la técnico del trozado para el papel grepe  (diversos 

colores) 

 Pegamos el papel grepe en el arcoíris dibujando para darle color   

USB 

TV 

Legos 

Hoja A3 

Papel grepe  

Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocelos colores 

primarios, el blanco y 

el negro en objetos e 

imágenes del entorno.  

 

 Realiza  actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafoplásticas 

con variedad de 

materiales.  

 

Técnica de 

observación 

Lista de cotejo 
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